
APRUEBAN FORMATOS DE AFILIACIÓN AL SEGURO COMPLEMENTARIO
DE TRABAJO DE RIESGO

El día de hoy, 5 de febrero de 2021, mediante Resolución de Gerencia General Nº 133-GG-Essalud-2021, se
dispuso aprobar los siguientes formatos:

• Contrato de Afiliación al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - Salud (aplica a entidades
privadas),

• Condiciones de Afiliación al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud (aplica a entidades
públicas).

Asimismo, se deja sin efecto la versión 02 de los formatos de las Cláusulas Generales del “Contrato de
Afiliación al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud”.

Para acceder a los mencionados formatos, hacer clic aquí.

SUNAFIL: LAS ACTUACIONES INSPECTIVAS NO SE VEN LIMITADAS
POR LA EXISTENCIA DE UN PROCESO JUDICIAL EN CURSO

Mediante Resolución de Intendencia Nº 087-2021-SUNAFIL/ILM, la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral ha precisado que la autoridad inspectiva no deberá inhibirse de sus competencias pese
a que el sujeto inspeccionado se encuentre en un proceso judicial sobre la misma materia. Los argumentos
fueron los siguientes:

• De acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General (LPAG), solo por ley o mediante mandato
judicial expreso, puede ser exigible a una autoridad que no ejerza alguna atribución administrativa de su
competencia.
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• En tal sentido, SUNAFIL señaló que la Nueva Ley Procesal del Trabajo (Ley Nº 29497) no impide ni limita
la acción de la Inspección del Trabajo, ni el cumplimiento de sus finalidades reguladas en la Ley General
de Inspección del Trabajo.

• Entonces, solo por orden judicial, la Autoridad Administrativa de Trabajo (sea SUNAFIL, u otra autoridad
administrativa) deberá inhibirse de conocer un procedimiento administrativo sancionador.

TC: DECLARAN INCONSTITUCIONAL LA LEY APROBADA POR EL
CONGRESO QUE PERMITE RETIRO DE APORTES DE LA ONP

El 4 de febrero de 2021, el Tribunal Constitucional -por unanimidad- declaró inconstitucional la Ley N° 31083,

mediante la cual, se buscaba establecer un régimen especial facultativo de devolución de los aportes para los

aportantes activos e inactivos bajo el régimen pensionario del Decreto Ley N° 19990, administrado por la

Oficina de Normalización Previsional (ONP).

El máximo colegiado señaló que no encontró vicios de inconstitucionalidad formal en el procedimiento

legislativo de esta ley; sin embargo, sí identificó vicios de inconstitucionalidad material respecto a la

intangibilidad de los fondos de pensiones, la sostenibilidad financiera de los cambios a los regímenes

pensionarios, la administración de la hacienda pública como competencia del Poder Ejecutivo y la prohibición

de crear o aumentar gasto que tienen los congresistas, así como el principio de equilibrio y estabilidad

presupuestaria.

La sentencia se publicará el 8 de febrero de 2021, y, entrará en vigencia un día después de su publicación.
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